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Nombre Caso de estudio 4 

Introducción  Con más de 25 años de experiencia, la empresa B2 Ltd sigue 

siendo la empresa líder en el campo de la educación informática y 

el aprendizaje electrónico. La gama de sus servicios también se 

enriquece con la oferta adicional de larga data de adquisición de 

educación formal y desarrollo de software de aprendizaje 

electrónico y análisis de negocios. Los inicios de la empresa se 

remontan a 1989 y se estableció principalmente con la intención 

de acompañar a las personas con la tecnología de la información 

en su camino hacia una mayor productividad, competitividad y 

satisfacción. Desde su fundación, la compañía ofrece educación 

en computación y servicios de tecnología de la información. 

Desde 1996, la empresa también ofrece títulos públicos 

oficialmente reconocidos. 

La misión de la empresa es ayudar a las personas a aumentar su 

productividad, competitividad y satisfacción con el uso de la 

tecnología de la información. La empresa crea tendencias de 

desarrollo en el ámbito de la educación, el aprendizaje 

electrónico, las soluciones informáticas y la inteligencia 

empresarial. Refuerza su papel en el mercado, responde 

rápidamente a las novedades y enriquece sus servicios en el 

ámbito de la educación y las soluciones de tecnología de la 

información. 

Tipo de institución  Empresa privada 

Metodología Programas educativos en línea para empresas. 

El B2 ofrece a las empresas programas específicos en línea, con el 

objetivo de establecer su propio centro de capacitación 

electrónica en la empresa para capacitar sistemáticamente a los 

empleados de la misma. 

En el marco de este programa en línea, B2 ofrece capacitación y 

materiales electrónicos de tres áreas diferentes:  

1) la primera área es el CONOCIMIENTO PROPIO, es decir, el 

conocimiento interno de la empresa. Se trata de un conocimiento 

interno y organizativo de la empresa que suele ser autodefinido 

dentro de un determinado grupo de empresas (por ejemplo, 

RRHH, servicios financieros, etc.); 

2) la otra área es la CONSISTENCIA EN EL NEGOCIO - legislación, 

regulaciones, etiqueta, ética, cultura de negocios; 

3) la tercera área es el CONOCIMIENTO GENERAL - habilidades 

sociales, informática, habilidades de comunicación. 

También se presta mucha atención a la preparación de material 

electrónico. El material es preparado por el propio B2 o en 



cooperación con la empresa (cliente). En algunos casos, el 

material también es preparado por la empresa (cliente).  

Las siguientes personas participan en la preparación del material: 

el autor, es decir, el experto; 

un diseñador instructivo (se trata de alguien que conoce bien el 

sistema, es decir, una plataforma para preparar el material 

electrónico).  

Metodología de introducción del centro de formación electrónica 

en la empresa:  

talleres iniciales con los empleados para acordar el contenido y 

los enfoques de aprendizaje;  

despliegue gradual o entrenamiento.  

El establecimiento del e-training puede durar de 1 semana a 2 

meses, dependiendo de la decisión del cliente de utilizar o no 

material ya preparado o contenido electrónico.  

La verdadera capacitación electrónica consta de tres 

componentes:  

el más importante es el sistema real, que permite un e-learning 

de calidad, así como el acompañamiento de todos los análisis que 

la empresa (cliente) necesita. El sistema es bueno si se puede 

integrar con otros sistemas existentes en las empresas. Uno de los 

beneficios es que los datos recogidos sobre la formación pueden 

ser transferidos al sistema de recursos humanos de la empresa. El 

sistema debe permitir la creación de un entorno de aprendizaje 

que sea intuitivo y motivador.   

Los materiales electrónicos deben ser ricos en multimedia e 

interactivos.  

Finalmente, pero lo más importante - la gente. Dentro de la 

empresa (cliente), una persona que esté ansiosa por aprender y 

entusiasmada con el e-learning es lo más importante.  

Tipo de formador Mentor - un experto en algún campo, expertos en la materia.  

Administrador de sistemas - conoce las fechas importantes 

dentro del programa, envía recordatorios y asigna derechos.  

Los autores de e-material - preparan e-materiales. 

Herramientas Para implementar el e-learning, la empresa B2 utiliza su propio 

LMS (Learning Management System) llamado E CAMPUS. El 

sistema es constantemente actualizado y mejorado. El sistema 

también permite la preparación de contenidos de video, pruebas 

y juegos de aprendizaje. E-campus es un sistema de pago, 

diseñado para crear programas de e-training, crear grupos, 

preparar materiales y gestionar foros.  

Retos principales,  

La clave del éxito y  

Factores de apoyo 

Retos principales: 

Desde el punto de vista del cliente, hay dos razones para que un 

programa de capacitación electrónica tenga éxito o no. Una de 

las principales razones es que una persona dentro de la empresa 

sea entusiasta del e-learning. Si la empresa no cuenta con esa 

persona o si la persona no ha participado en la introducción 

inicial del sistema, lo más probable es que el aprendizaje 

electrónico no cobre vida. Alguien que es responsable de la 

gestión del e-learning es una de las personas clave y esto es más 

a menudo alguien a quien le gusta la tecnología y está interesado 



en el desarrollo. La otra razón está en la decisión de si la empresa 

decide preparar sus propios materiales electrónicos.  

Al principio, el desafío estaba en el hecho de que las empresas 

(clientes) aún no estaban listas para el e-training. Más tarde, B2 

necesitaba superar el reto de motivar a las personas. Ahora, las 

cosas son muy diferentes. Las empresas están listas para los 

cambios y las personas están cada vez más motivadas.   

Factores clave de éxito: 

Metodología propia, que está certificada por la norma ISO, lo que 

significa que todos los procesos clave del e-learning están 

escritos con precisión. Por lo tanto, es más fácil presentarlos 

rápida y claramente a las empresas. Además, la alta calidad y el 

número y la amplitud de las personas encargadas del aprendizaje 

electrónico también son muy importantes. Dado que B2 ha 

desarrollado su propio LMS, éste puede ser modificado o 

ajustado rápidamente, por lo que se puede ajustar una serie de 

cosas para un cliente.  

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

Lección aprendida: 

La metodología, que presupone procesos y aplicaciones claros y 

precisos, es de gran importancia. Así, los clientes encuentran más 

fácil llegar a acuerdos con la empresa, lo que significa que todos 

se entienden y la empresa obtiene rápidamente toda la 

información importante que necesita para tomar la decisión 

correcta.   

Además, el asesoramiento y la flexibilidad también siguen siendo 

importantes.  

País Eslovenia 

Institución   B2 d. o. o. 
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